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EL CINE NAZI EN ESPAÑA (1933-1945)

MONTERO, Julio y DÍAZ, Mª ANTONIA: La larga sombra de Hitler. El cine nazi 
en España (1933-1945). Madrid: Cátedra.

La larga sombra de Hitler es el título de la obra que nos presentan Julio 
Montero y María Antonia Díaz, con el subtítulo que utilizamos para titular esta 
reseña. En este libro se analiza la presencia de la industria cinematográfica 
en el codiciado mercado español de la época nacionalsocialista. Montero y 
Díaz llegan a la conclusión de que la industria alemana, como cualquier otra 
industria cinematográfica que se propusiera ocupar un sitio a nivel mundial, 
deseaba introducirse en el mercado español, que, como hemos dicho, era 
bastante apetecible, debido a que ocupaba el quinto lugar en número de 
salas en Europa y tenía una población bastante concentrada en las ciudades 
grandes del litoral mediterráneo y en Madrid. Otro aspecto interesante del 
mercado español era el idioma que, visto desde el cine sonoro, aparecía 
como una gran oportunidad para entrar a un mercado más amplio, los países 
latinoamericanos. Sucede también en la actualidad, Iberoamerica representa 
una zona de oportunidad para las industrias culturales por diversos rasgos 
comunes, sobre todo el idioma.

Dividido en cuatro partes, La larga sombra de Hitler nos ofrece un minucioso 
estudio de la presencia de la industria cinematográfica alemana en esa etapa 
histórica tan importante para España. En la primera parte se sitúa al lector en 
los conceptos imprescindibles para comprender la obra, un marco de referencia 
conformado por la clara definición de la política, el mercado y la propaganda, 
como elementos básicos para concebir la industria cinematográfica mucho más 
allá de la simple proyección de películas. Además de los conceptos, los autores 
hacen un recorrido por la situación social y política de ambos países, explicando 
la razón del periodo elegido, que puede parecer ilógico en la cronología española, 
pero es irremediablemente lógico en la cronología alemana: desde 1933, cuando 
Hitler llega a la Cancillería hasta 1945, el final de la Guerra Mundial. Los autores 
advierten que no todo el cine proyectado en esta época es necesariamente 
nazi, las dificultades de la producción de cine obligaban a rentabilizar las cintas 
proyectándolas en repetidas ocasiones.

Con fines metodológicos, el lapso temporal es dividido en tres fases coincidentes 
con la historia española: de 1933 a 1936, la República española antes de la 
Guerra Civil y el acceso de los nazis al poder en Alemania; de 1936 a 1939, 
los años de la Guerra Civil y, finalmente, de 1939 a 1945, el periodo franquista, 
desde el final de la Guerra Civil hasta la derrota germana.

La segunda parte de La larga sombra de Hitler brinda un análisis de los 
años de la República, de 1931 a 1936. Pierre Corlin, en el prólogo del libro nos 
adelanta:

Tras una minuciosa investigación en los archivos y la prensa, Julio Montero y 
María Antonia Paz demuestran que, bajo la República, las alemanas fueron las 
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películas extranjeras más difundidas en España, después de las americanas y 
antes que las francesas.

En la tercera parte, se hace lo propio con el periodo de la Guerra Civil, de 
1936 a 1939. Con relación a esta parte del estudio, Corlin afirma:

Al examinar los archivos, en particular los informes de los delegados de la 
Cámara Cinematográfica Alemana, nuestros autores proponen una imagen un 
poco turbadora: mientras se moría en la frente o bajo los bombardeos, se discutía  
sobre cuántas películas necesitaría España al final de las hostilidades.

Finalmente la obra se sitúa en los años de franquismo, hasta el final de la 
Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945. Como consecuencia de la 
Guerra Civil, la situación de las proyecciones cinematográficas en España no era 
nada fácil. Corlin puntualiza:

En 1939 las reservas de películas estaban agotadas, la mayoría estaban 
desgastadas por su sobreexplotación. Como contraparte, a pesar de la carestía 
de la vida, de la falta de dinero y del miedo a salir a la calle, eran muchos los 
que querían ir al cine. Entre 1939 y 1944 España rodó doscientas una películas, 
treinta y cuatro cada año. En 1941 el Reich vendió setenta y una películas a 
España, no muy lejos de las setenta y siete americanas.

Estamos ante una obra de doble valor, la recopilación de todos los títulos 
de películas proyectadas en las principales salas españolas es, en sí, una gran 
aportación, producto de la revisión de fuentes oficiales y prensa especializada, 
enriquecida además con la minuciosa pesquisa en carteleras cinematográficas 
publicadas en la prensa de la época. Los autores hacen constar el apoyo de 
otros investigadores para completar las listas de películas proyectadas en Madrid, 
Barcelona, Vigo y Pamplona. 

La otra gran aportación es el análisis del cine como industria cultural, como 
una herramienta para generar poder en cualquiera de sus vertientes: ideológico, 
político, y, por supuesto, económico. Por la importancia que el régimen nazi otorgó 
a la propaganda, será interesante ver los debates de la industria cinematográfica 
por atender la ideología o la publicidad, debatirse entre la propaganda y el interés 
comercial. 

La larga sombra de Hitler es un libro de obligada consulta para los estudiosos 
de la industria cinematográfica en España. No es un libro de cine, pues, como 
hemos mencionado a lo largo del texto, no se limita a hablar de películas, aborda 
el tema del cine desde el punto de vista industrial.

En palabras de los autores, estamos ante una obra de “pretensión modesta, 
pero rigurosa”, cuya mayor virtud es la discreción y la prudencia con la que brinda 
los datos, sin sentenciar conclusiones sobre el asunto, dejando al lector la libertad 
de decidir sobre la base de la gran cantidad de documentación que aporta.

Rosalba Mancinas Chávez
(Universidad de Sevilla)


